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RESOLUCIÓN NÚMERO 71941 DE 2020 

 
(11 NOVIEMBRE 2020) 

 
Por la cual se decide sobre una solicitud de pruebas y se resuelve un recurso de apelación 

 
 
Expediente No. 17 375687 
 
  

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

 
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal, en adelante la Dirección o el a quo, mediante Resolución No. 44740 del 
10 de septiembre de 2019, impuso una sanción pecuniaria a BVQI COLOMBIA LTDA identificada con 
NIT. 830.055.049-8, por la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 165 623 200 COP) equivalentes a DOSCIENTOS (200) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año de su expedición. Lo anterior, al quedar 
debidamente probada la violación de lo preceptuado en el parágrafo 1° artículo 1 de la Resolución 
41713 de 2014, el numeral 23 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, y los artículos 61 y 73 de la Ley 
1480 de 2011.   
 
SEGUNDO: Que BVQI COLOMBIA LTDA identificada con NIT. 830.055.049-8, actuando a través de 
su apoderado debidamente constituido1, el día 07 de octubre de 2019 encontrándose dentro del 
término, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 
44740 del 10 de septiembre de 2019, planteando los siguientes argumentos: 
 
Tras hacer un detallado repaso por los hechos relevantes que tuvieron lugar a lo largo de la actuación, 
y recordar los fundamentos de la sanción impuesta, la defensa de la apelante pasa a desarrollar los 
argumentos legales y jurisprudenciales con base en los cuales busca que la sanción impuesta y su 
cuantía, sean objeto de revisión por parte de esta Entidad.  
 
2.1. La sentencia C-165 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, dispone que ninguna 
visita que efectué la SIC puede adelantarse sin indicar con claridad qué tipo de información se 
requiere y la hipótesis de la investigación, so pena de violarse los derechos de la sociedad bajo 
investigación.  
 
De entrada, la impugnante, aduce: “(…) BVQI no pretende tender un manto de impunidad sobre 
conductas prohibidas, mucho menos proteger casos en los que con claridad se demuestre después 

                                                        
1 Poder especial que reposa en el consecutivo 37 del Sistema de Trámites.  

REPUBLICA DE COLOMBIA

I



 

17 375687 

2 RESOLUCIÓN NÚMERO 71941 DE 2020 HOJA Nº  

Por la cual se decide sobre una solicitud de pruebas y se resuelve un recurso de apelación 

de un debido proceso y de ejercido el derecho a la defensa con plenas garantías, que se ha incurrido 
en irregularidades”.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, asegura que en la visita de inspección llevada a cabo por esta 
Superintendencia el día 17 de noviembre de 2017 en las oficinas de BVQI, no se dio cumplimiento a 
los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional, tesis que expone señalando que, este tipo de 
diligencias deben tener un objeto definido, basado en una hipótesis de investigación relacionado con 
las facultades de la SIC.  
 
“(…) Entonces en el marco de las visitas de inspección, las facultades probatorias de la SIC se 
encuentran delimitadas en cuanto a su objeto y tema de la prueba. (i) objeto: únicamente pueden 
solicitar los documentos que tengan una relación de conexidad con el ejercicio de las funciones que le 
corresponden; y (ii) tema: que su práctica debe hallarse encaminada a “verificar los hechos o 
circunstancias investigadas que estén relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones respecto 
de las cuales ejerce función”. 
 
Lo anterior quiere decir que la SIC debe informar cuales son las normas que podrían haber sido 
violadas y los hechos por medio de los cuales podría ello haber sucedido. Así, las pruebas que se 
practiquen deben estar orientadas a demostrar esos hechos.  
 
Resulta probado que en el presente caso, el derecho de defensa y contradicción de BVQI Colombia 
Ltda, se ha restringido en detrimento de sus garantías constitucionales fundamentales, toda vez que 
la SIC, en el marco de la visita administrativa en comento, no indicó cuál era la hipótesis de 
investigación que trajo; es decir, se abstuvo de indicar/explicar el “objeto” y “tema” por el cual se 
adelantó la misma, a efectos de que el organismo pudiera ejercer sus derechos constitucionales, más 
aun teniendo en cuenta tal y como así lo dijo la Corte, que a las pruebas recopiladas en el marco de 
una visita de inspección les son aplicables las reglas sobre la licitud, pertinencia, conducencia y utilidad 
que debe tener toda prueba (artículo 168 de C.G.P.)”  
 
A continuación, refiere que la anterior tesis, va en línea con lo previsto en el artículo 133 del Decreto 
2649 de 1993 en el que se dispone que, la exhibición de los libros se hará en presencia del propietario 
o la persona designada para el efecto, resaltando que en la solicitud de exhibición parcial debe 
indicarse “lo que se pretende probar”. 
 
Entonces, para la apelante es claro que esta Entidad no dispuso con exactitud para qué requería la 
información recabada en la visita, por el contrario, se limitó solamente al contenido señalado en el 
oficio 17-375687-00. 
 
Asegura que pese a lo dispuesto en los artículos 237 y 266 del Código General del Proceso, los 
funcionarios de la Entidad a cargo de la visita, “exigieron información indiscriminada”, realizando tomas 
masivas de información, vulnerando de esta forma el principio legal según el cual, las exhibiciones 
deben ser parciales.  
 
Así las cosas, concluye que el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado se encuentra 
viciado de nulidad desde el momento de la visita, por la violación de los derechos constitucionales de 
BVQI Colombia Ltda.   
 
2.2. BVQI Colombia Ltda., y la marca “Bureau Veritas Certification” son estigmatizadas por la 
ocurrencia de hechos que afectan al sistema como un TODO no siendo una situación que penda 
de un solo organismo.  
 
Recuerda que, como lo ha manifestado esta Superintendencia en otros escenarios, “la falsificación de 
certificados de conformidad/inspección no es un flagelo que afecta a un organismo en particular, sino 
que es una problemática que afecta a todo el sistema y no es posible que pueda atribuirse a la conducta 
de uno solo de ellos” 
 
A continuación, afirma que a través de la página web: www.sic.gov.co/sicerco, la propia 
Superintendencia reconoce que ha venido detectando un número importante de certificados 

http://www.sic.gov.co/sicerco
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adulterados, escenario que resalta frente a las otras manifestaciones. En sentir de la defensa, al hacer 
referencia a este fenómeno en la página indicada, la SIC no señala a BVQI como la instigadora, 
causante o impulsadora de una situación estructural y sistémica que ataca a TODO el sistema. Por lo 
tanto, cuestiona que la Dirección manifestara que “existe una supuesta falla sistémica dentro de BVQI 
Colombia Ltda, cuando la SIC sabe y declara públicamente que la falla es en todo el sistema de 
certificación”.  
 
Entonces, desde la perspectiva de la recurrente lo esbozado por la Entidad de Control en el acto 
recurrido, constituye un estigma injusto y exagerado, especialmente cuando se dice que “BVQI carece 
de capacidad para comprender los efectos que puede conllevar la falsificación de un certificado de 
conformidad, hecho que en ningún momento ha negado el organismo ocurrió” 
 
Para la actora, lo que sucede es que la causa de este evento no deviene de aquella que deseaba 
escuchar la Entidad a cargo de la investigación, sino que obedece a lo expuesto por la propia 
Superintendencia en la página web de SICERCO, y el contenido de los estudios que aportó como 
prueba BVQI en su defensa, “en los que se deja claro que existe una causalidad externa que no pende 
de un direccionamiento de la entidad”.  
 
2.3. Otra forma de estigmatizar al investigado: asumir como un precedente sancionatorio una 
situación que fáctica y jurídicamente no lo es, mal concluyendo que existe reincidencia. 
 
“Bajo una línea errada de pensamiento, la SIC equipara y deduce que constituye exactamente lo 
mismo, los casos atribuibles a las investigaciones con radicaciones 13-167142 (EDS Combustibles La 
Paz Juradó), 13-205447 (EDS Semar), 13-205443 (EDS Combustibles y Lubricantes Posada), 13-
205449 (EDS Río Chocó), 13-205447 (EDS Las Delicias) y 13-205444 (EDS Del Campo), en las que 
claramente existen hechos que nada tocan con el SICERCO, con lo ocurrido en el presente caso”. 
 
Olvida la SIC que en la actualidad existen seis (6) procesos judiciales adelantados en ejercicio de la 
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en los cuales no se ha tomado ninguna decisión 
por parte de los jueces administrativos, y sin embargo asegura que la Dirección de forma 
“jurídicamente antitécnica” manifestó que estos casos constituyen precedente, lo cual no es cierto, por 
cuanto la validez de la sanción misma, se discute a través de los medios de control judicial que 
contempla el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).  
 
En la misma línea argumentativa, afirma que lo que denomina la SIC como reincidencia, es un 
concepto de uso generalizado que “está prohibido y proscrito incluso en el derecho penal (de donde 
proviene) y delimitado por barreras que la SIC ni siquiera toma en cuenta al sentar su criterio en el 
acto administrativo”. A continuación, cita un aparte de la sentencia C-181 de 2016, para significar que, 
la presencia de antecedentes penales no es un criterio de valoración sobre la antijuridicidad, la 
culpabilidad o para fijar la punibilidad, pues no es un aspecto de agravación de la pena, sin embargo, 
su ausencia, es una situación de atenuación de la sanción penal.  
 
“Si lo anterior vale para la libertad de las personas, se pregunta cómo puede la SIC hacer más gravosa 
la situación de BVQI al ser predicable de las sanciones administrativas, en las que por medio de la 
remisión de figuras del derecho penal, se pretende agravar la situación del investigado, encontrándose 
en discusión los precedentes sancionatorios a los que alude la SIC al referirse (sic) Estaciones de 
Servicio del Departamento del Chocó. 
 
Por si ello no fuese suficiente, la reincidencia no agrava, sino que excluye la posibilidad de atenuación 
de la pena, lo cual son dos cosas enteramente diferentes, pero que la SIC asume son lo mismo”.  
 
Entonces, desde la óptica de la actora para que concurra la aplicación de este criterio como agravante, 
es necesario que se cumplan una serie de elementos que devienen del ámbito penal.  
 
Más adelante, la recurrente también aduce que, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en 
Sentencia C-062 de 2005, la reincidencia no configura una sanción impuesta a la simple personalidad 
del agente. Por lo que asegura, la SIC al identificar como la misma causa los casos ocurridos en lo 
que ella denomina Estaciones de Servicio del Departamento del Chocó, simplemente estaría violando 
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el principio del non bis in ídem, pues nuevamente está juzgando a BVQI por un tema por el que ya fue 
sancionado (pero cuyas sanciones se discuten judicialmente), como si fuese lo mismo. 
 
En este orden de ideas para la actora, todo lo antes descrito hace entender que la Dirección de 
Investigaciones de la SIC no lo está juzgando por ser un organismo de certificación, sino por ser BVQI 
Colombia Ltda; porque ostenta la marca “Bureu Veritas”, porque es un organismo con sanciones 
previas en discusión judicial que no guardan ninguna relación con el SICERCO y sanciones cuya 
causalidad nada tiene que ver con la presente investigación, lo que le hace forzoso concluir que está 
siendo objeto de una estigmatización.  
 
2.4. No es cierto que desde su constitución, BVQI carezca de mecanismos y medidas para 
mitigar filtraciones de terceros o riesgos externos de defraudación; resulta muy evidente que 
el SICERCO apenas se implementa desde el año 2014-15.  
 
Considera ilógico e incoherente que la Dirección hubiere manifestado que las medidas para garantizar 
la seguridad de claves, debieron ponerse en funcionamiento desde que inició sus labores como 
organismo de certificación.  
 
Lo anterior por cuanto explica, el registro al SICERCO solo inicio para los años 2014 al 2015. Entonces, 
para la actora resulta absurdo pedir que tales medidas se adoptaran desde el año 1991 cuando lejos 
estaba de crearse el sistema SICERCO.  
 
“insistimos en que la Dirección confunde, exagera y mezcla indiscriminadamente la conducta a juzgar, 
violando el principio NON BIS IN IDEM, pues pretende juzgar acciones que ya juzgó en el pasado, 
equiparándolas a las que juzga en la actualidad, lo cual hace que el presente proceso se convierta en 
un juicio estigmatizante en contra del organismo y de la marca que este representa”.  
 
Además, reprocha que también es obligación del Estado brindar seguridad al sistema como un todo, 
y no solo tomar acciones represivas en contra del organismo, siendo estos más víctimas que 
victimarios.  
 
Así las cosas, trae a colación las resultas del informe que emitió el tercero contratado para la 
evaluación de riesgos y seguridad en el manejo de la información, resaltando que, la causalidad 
proviene fundamentalmente de agentes externos, lo cual difiere totalmente de la conclusión que refleja 
el acto confutado. En dicho documento, la empresa a cargo de la auditoria reconoce que el organismo 
contaba con medios idóneos para realizar los procesos de control interno. 
 
2.5. A pesar que se demostró que existe una estructura criminal por fuera de BVQI, la SIC no ha 
iniciado ninguna acción en contra de las empresas o intermediarios que falsean el sistema de 
normalización apuntando toda la responsabilidad al Organismo.  
 
“BVQI Colombia Ltda., enfatizó y demostró a la SIC que la organización fue objeto de una ilegal 
filtración externa en sus datos sensibles y que ha tomado todas y cada una de las medidas y 
previsiones necesarias, urgentes y a corto, mediano y a largo plazo, para que una situación como la 
ocurrida, no vuelva a suceder.  
 
No se entiende muy bien la razón por la cual brilla además por su ausencia, la reacción del mismo 
sancionador frente a las empresas C.I. IDEM S.A. – ELECMAN ENTERPRISES Co., conociendo su 
origen, identificación, dirección y demás datos suministrados, lo que refuerza el convencimiento a 
BVQI que aquí se trata de un asunto contra el organismo y no contra el hecho reprochable.  
 
Por ende, BVQI se ha soportado en dictámenes fiables, serios y planamente soportados que 
evidencian que el organismo contaba con un sistema serio y confiable y que fue permeado desde fuera 
del mismo”.  
 
2.6. La sanción no guarda el principio de la proporcionalidad; además de correr con los costos 
económicos de una defraudación externa, el organismo debe asumir una sanción 
desproporcionada, discrecionalidad también significa proporcionalidad.  
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Para la actora, en la determinación de la sanción no hay proporcionalidad por las razones que pasa a 
exponer:  
 

 Al no demostrarse la configuración de reincidencia ni por el objeto, ni por el sujeto, no pueden 
dejarse de aplicar los atenuantes que constitucionalmente favorecen al organismo, como: la 
presunción de inocencia, el actuar diligente y el in dubio pro reo.  

 No se demuestra la reincidencia comoquiera que los casos previos, se encuentran pendientes 
de decisión en acciones de nulidad y restablecimiento de derecho.  

 Interpretación errónea de hecho y de derecho. Las pruebas indican causalidad en hechos 
externos a BVQI.  

 El organismo ha asumido costos económicos importantes al ajustar sus procedimientos y 
actividades a una conducta que debería ser combatida fundamentalmente por el Estado.  

 La dosimetría y la jurisprudencia sobre la materia indican que la sanción debe ser la menor en 
términos y absolutos y esta no lo es.  

 
2.7. Mencionar que la funcionaria que atendió la visita fue la misma que reportó al Sicerco los 
certificados falsos y por tanto sugiere tácitamente debe ser sujeto de denuncias-acciones 
disciplinarias es otra manera de estigmatizar a una persona sin conocer los hechos materia de 
investigación.  
 
La defensa sostiene que sugerir que por ser la funcionaria que mantenía bajo su responsabilidad la 
clave de acceso al SICERCO, la misma que atendió la visita; y a partir de tal presupuesto derivar a 
conclusiones sobre su responsabilidad que no son ciertas ni se compadecen con la investigación 
realizada por el auditor externo, también es una clase de estigmatización y discriminación.  
 
A continuación, refiere que la funcionaria Luisa Fernanda Jiménez, fue objeto de exámenes de 
polígrafo, revisión de sus antecedentes e indagación disciplinaria, de todo lo cual no se obtuvo ningún 
señalamiento de responsabilidad. Todo indica que la clave fue obtenida por medios ilegales sin la 
intervención de la señora Jiménez, como lo aseguró la Dirección en el acto atacado.  
 
Finalmente, pone de presente que contrario a lo afirmado en la resolución confutada, y de acuerdo a 
lo atestiguado por el Gerente de Tecnología de BVQI Colombia Ltda., la IP a través de la cual se realizó 
el cargue de los certificados de conformidad No. CP -5776-2017, CP-5776A-2017 y CP-5479-2015, 
fue la IP 192.168.1.14 que no pertenece a un equipo (servidor, PC de escritorio o Computador Portátil) 
dentro de la red de BVQI Colombia. 
 
“Luego, queda claro el organismo sí fue infiltrado desde el exterior, mediante artimañas y habilidades 
tecnológicas que van mucho más allá de la enconada suspicacia que salta a la vista en el acto 
sancionatorio”.  
 
2.8. Pruebas.  
 
Manifiesta que aporta y solicita con el presente recurso las siguientes pruebas:  
 
- Documentales:  
 
Se tengan como tales las que contempla el código contencioso administrativo y el código de 
procedimiento administrativo, en lo pertinente, así:  
 
“(…) se tengan como pruebas documentales y se le otorgue la validez legalmente asignada a la 
totalidad de los documentos ya aportados por la entidad sancionada dentro del presente trámite 
administrativo y que obran dentro del expediente con radicado 17-375687. 
 
- Certificación: 
 
Adjunta certificación expedida por IT&Supply Chain Manager BVQI Colombia Ltda., a la cual solicito 
valoración y asignarle el peso probatorio que le concede la ley (CGP).  
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-Declaraciones, Testimonios e interrogatorios de parte:  
  
Solicito decretar las declaraciones, testimonios e interrogatorios de las siguientes personas.  
 

 Funcionarios de la SIC.  
 
Solicito los testimonios de los señores Sergio Vergara García Identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.222.749 y Vanessa Liliana Carrero Ortiz con la cédula de ciudadanía No. 
1.015.414.732. 
 

 Funcionarios BVQI. 
 
 Solicito el testimonio de Luisa Fernanda Jiménez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
 52.419.473 quién podrá ser notificada en la Calle 72 No. 7-82 piso 3 de la ciudad de Bogotá. 
 D.C., tl 3129191. 
 

 Declaraciones.  
 
 Solicito se escuche en declaración al Señor Julio Rodríguez, Analyst de la firma CUSTOM 
 INFORMATION SERVICES hoy día GUIDEPOST SOLUTIONS firma líder en investigaciones, 
 consultoría de seguridad y compliance, Carrera 11 No. 96-35 Oficina 1301 Bogotá, Colombia. 
 Tl: 3214176. 
 

 Interrogatorio de parte:  
 
Solicito interrogatorio de parte a la Directora de Investigaciones para la Supervisión y Control 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual deberá designarse un Director 
Encargado de la Diligencia por parte de la SIC.  
 
En el evento en que por los hechos materia del presente proceso la actual Directora deba 
declararse impedida, solicito al Señor Superintendente de Industria y Comercio designar un 
Director Ad Hoc para dirimir el presente recurso, en desarrollo de lo dispuesto en el Código 
General del Proceso (Arts. 140 y 141 del CGP), Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Art. 131 del CPACA) y en la Ley Estatutaria de Administración 
de Justicia (Art. 61 Ley 270 de 1996). 

 
- Oficios:  
 
Nuevamente solicito se oficie a la Fiscalía General de la Nación para que informe a la SIC sobre el 
estado de las denuncias interpuestas y sobre las hipótesis de investigación que se manejan por parte 
del ente investigador. La información y radicación de las denuncias reposa en el expediente”.  
 
Por último, como pretensiones del recurso solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado desde 
la visita de inspección llevada a cabo por esta Superintendencia en las instalaciones de BVQI el día 
17 de noviembre de 2017. De manera subsidiaria solicita que se revoque la sanción que le fue 
impuesta.  
 
Adicionalmente, solicita que esta Entidad inicie investigaciones en contra de las empresas C.I. IDEM 
S.A., y ELECMAN ENTERPRISES Co., por la obtención, uso y manipulación de los apócrifos 
certificados de conformidad No. CP-5776-2017, CP-5776A-2017 y CP-5479-2015.  
 
Así también, solicita que “la SIC -como es su obligación constitucional y legal- de alcance de las 
presentes diligencias y de aquellas que deba iniciar contra las empresas C.I. IDEM S.A. – ELECMAN 
ENTERPRISES Co, a la Fiscalía General de la Nación a los radicados cuya información ha 
proporcionada BVQI en el curso del presente proceso.  
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(…) que la SIC informe al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y a los Ministerios 
concernidos, sobre las actuaciones que deba iniciar en cumplimiento de sus funciones constitucionales 
y legales en contra de la empresa C.I. IDEM S.A.-ELECMAN ENTERPRISES Co”.  
 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 63639 del 9 de octubre de 2020, fue resuelto el recurso de 
reposición en el sentido de modificar el monto de la sanción a CIENTO SETENTA (170) SMMLV; así 
como también aclarar la equivalencia del monto de la sanción a UVT, en virtud de lo previsto en el 
artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022. 
Entretanto, se concedió el recurso de apelación. 
 
CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto, 
así: 
 
La sanción impuesta a BVQI COLOMBIA LTDA identificada con NIT. 830.055.049-8, tiene como 
fundamento el incumplimiento en el parágrafo 1° artículo 1 de la Resolución 41713 de 2014, el numeral 
23 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, y los artículos 61 y 73 de la Ley 1480 de 2011, al haberse 
encontrado probado que el Organismo Evaluador de la Conformidad no custodió ni tomó las medidas 
correspondientes para administrar adecuadamente la información que fue almacenada en el Sistema 
de Información de Certificados de Conformidad -SICERCO, incumpliendo sistemáticamente con los 
controles que debe implementar para asegurar el almacenamiento y protección de sus documentos e 
información, incurriendo en la violación de sus deberes y responsabilidades como organismo de 
certificación acreditado.   
 
4.1. Solicitud de decreto de pruebas:  
 
En su escrito de impugnación, la apelante peticiona que se tengan como pruebas todas las 
documentales que obran en el expediente, adicionalmente solicita que se oficie a la Fiscalía General 
de la Nación para que informe a la SIC sobre el estado de las denuncias interpuestas y sobre las 
hipótesis de investigación que se manejan por parte del ente investigador. 
 
Adicionalmente, requiere que se decreten como pruebas, la declaración del señor Julio Rodríguez 
Analyst de la firma CUSTOM INFORMATION SERVICES. Los testimonios de los funcionarios de la 
SIC que practicaron la visita y de la señora Luisa Fernanda Jiménez funcionaria de BVQI Colombia 
Ltda.    
 
Por último, solicita que se decrete un interrogatorio de parte a la Directora de Investigaciones para el 
Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.  
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, corresponde a este Despacho entonces analizar la 
solicitud de pruebas de la recurrente.  
 

“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.  
 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.  
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) 
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
exceda de treinta (30) días.  
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio”. 

 
De igual forma, el artículo 40 del CPACA establece lo siguiente: 
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 “(…) Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera decisión de fondo se 
podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos 
especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. (…) Serán 
admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil (…)”. 

 
Por su parte, el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, determina que: 
 

“(…) El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente 
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles (…)”. 

 
Conforme a lo anterior, y en lo que tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas, 
la Corte Constitucional señaló: 
 

“(…) La autoridad titular de la competencia no necesariamente está obligada a decretar y a practicar 
todas las pruebas solicitadas, sino las que sean pertinentes y conducentes para garantizar el 
derecho de defensa y el logro de la finalidad perseguida con la actuación administrativa. Por lo tanto, 
podrá negar la práctica de pruebas, cuando ellas carezcan de la aptitud o de la utilidad necesarias 

para que puedan servir de soporte a la adopción de la correspondiente decisión (…)”2. 
 
Al respecto, válido es traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en relación a la prueba:  
 

“Antes de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la 
idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se 
busca”3 
 

En esa medida, este Despacho precisa, tal como lo señala el tratadista Hernando Devís Echandía en 
su obra Teoría General de la Prueba Judicial, que el fallador debe ordenar la práctica de medios 
probatorios que por sí mismos o por su contenido sirvan para los fines propuestos, resulten 
procedentes, idóneos y útiles, contribuyendo de esta manera a la concentración y a la eficacia procesal 
de la prueba. 
 
Así, la conducencia de la prueba es “(…) la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar 
determinado hecho (…)”4 y, también es “(…) una comparación entre el medio de probatorio y la ley, a 
fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio 
(…)”5. 
 
De igual forma, la pertinencia ha sido definida como “(…) la adecuación entre los hechos que se 
pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la 
relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”6, es decir, 
las pruebas deben estar referidas al “(…) objeto del proceso y versar sobre los hechos que conciernan 
al debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia (…)”7. 
 
Respecto de la utilidad de la prueba, “(…) este requisito [significa] que la prueba debe ser útil desde el 
punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio o, por lo menos, conveniente para 
ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los 
cuales se basa la pretensión contenciosa, esto es, que no sea completamente inútil. Se persigue el 
mismo doble fin que con los requisitos de la conducencia y pertinencia de la prueba”8. 
 
De igual manera, se debe tener en cuenta que “(…) en un sentido general puede decirse que una 
prueba inconducente o no pertinente es inútil, puesto que ningún servicio puede prestarle al proceso, 
e incluso, algunos autores y legisladores se abstienen de estudiar o reglamentar la utilidad de la prueba 

                                                        
2 Corte Constitucional, Sentencia T- 1395 del 17 de octubre de 2000. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
3 Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 
del 20 de septiembre de 2007. Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01 (0864-07). 
4 Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del profesional, Décima Edición. 1999, pág. 89 y 90. 
5 Ibidem 
6 López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Pruebas. Tomo III. Dupre Editores. pág. 58. 
7 Ibidem 
8 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo Primero. Quinta Edición. Editorial Temis. 2002, pág. 331. 
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como un requisito separado, como que la consideran un aspecto de su consonancia o pertinencia y, 
desde un punto de vista más general, de su eficacia. En estos requisitos deben incluirse también los 
de pertinencia y utilidad. La ausencia de norma legal expresa no es obstáculo para que el juez tenga 
en cuenta el principio elemental de que es inadmisible la prueba manifiestamente inútil (…)”9. 
 
Establecido lo anterior, se colige de lo que viene de ser expuesto respecto del medio probatorio que 
solicita la impugnante para oficiar a la Fiscalía General de la Nación que dicha prueba no es 
conducente ni pertinente, toda vez que el estado de las denuncias interpuestas y las hipótesis de la 
investigación, no aportarían elementos de juicio diferentes a los que ya reposan en el plenario. Al 
margen de las conductas delictivas que pudieren o no haberse configurado en torno al cargue de 
certificados adulterados a través de las credenciales de ingreso del organismo, lo cierto es que, tales 
hechos no relevarían de responsabilidad a la sancionada, en el entendido que le asistía a la actora en 
su probada calidad de Organismo acreditado, custodiar y tomar las medidas que correspondieran para 
administrar adecuadamente la información que por su parte fuera almacenada en SICERCO.  
Entonces, resulta irrelevante para la actuación administrativa y los hechos aquí probados lo que 
pudiera acaecer en la investigación penal.  
 
Adicionalmente, la prueba solicitada por la sociedad recurrente es inútil, debido a que los hechos 
materia del trámite administrativo, quedaron claramente expuestos en los documentos de defensa 
valorados a lo largo de la investigación10, los cuales fueron analizados para tomar la decisión definitiva. 
A saber, la información recabada en la visita de inspección11 y posteriormente la arrojada por el 
histórico de los cargues masivos del SICERCO y que pusieron en evidencia que los Certificados No. 
CP-5776-2017, CP-5776A-2017 y CP.5479-2015, fueron cargados a la plataforma a través del usuario 
BVQI -Nombre: Luisa Fernanda Jiménez Buitrago para el Organismo BVQI COLOMBIA LTDA12.  
 
De otro lado, frente a la solicitud probatoria referente a la declaración de parte, los testimonios y el 
interrogatorio, el Despacho deberá advertir de entrada que, al tenor de lo previsto en los artículos 212 
y 213 del Código General del Proceso, el alcance de la petición de la actora, no reúne los requisitos 
contemplados en la norma procesal para arribar al estudio de estos medios.  
 

“ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE 
TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, 
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente 
los hechos objeto de la prueba. 
 
El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente 
esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso. 
 
ARTÍCULO 213. DECRETO DE LA PRUEBA. Si la petición reúne los requisitos indicados 
en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia 
correspondiente”. 

 
Se colige de lo citado que, no es posible determinar la conducencia, pertinencia o utilidad de las 
pruebas testimoniales solicitadas, comoquiera que la impugnante no manifiesta concretamente los 
hechos objeto de las pruebas deprecadas, ni refiere qué elementos de juicio diferentes podrían 
derivarse de la información que estas declaraciones de terceros entregarían y la incidencia de los 
mismos. Entonces, el Despacho carece de argumentos para analizar a la luz de la sana critica, el 
impacto de las mismas en el contexto de la presente investigación.  
 
En gracia de discusión y como lo explicó el a quo, la característica principal de la prueba testimonial 
es que este sea externo a las partes, y no tenga causa alguna en el objeto del debate. Por tanto, las 
declaraciones de los ingenieros de la SIC y de la funcionaria de BVQI que atendió la visita, no podrían 
aportar manifestaciones adicionales a las que ya son conocidas en el plenario y que no tuvieron 
incidencia alguna diferente en la decisión sancionatoria.  

                                                        
9 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Op. Cit. 
10 Consecutivo 20 del Sistema de Trámites.  
11 Consecutivo 1 del Sistema de Trámites de la Entidad.  
12 Según la información suministrada por el administrador técnico del SICERCO y cuyas capturas de pantalla fueron 
incluidas en el acto administrativo recurrido.  
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En cuanto al interrogatorio, en definitiva se trata de un medio cuya finalidad es que la persona citada, 
materialice una suerte de confesión en favor de la parte interesada, no obstante, ante la falta de 
motivos de defensa para establecer qué pretendía demostrar la apelante con este medio de prueba, 
no encuentra el Despacho escenario posible en el que alguna confesión en favor de la parte contraria 
supusiera llevar a esta instancia a una decisión diferente a la recurrida.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los testimonios, declaraciones e interrogatorio solicitados más 
allá de ser enunciados, no cuentan con una motivación sobre los hechos que pretenden probar, esta 
instancia en virtud de lo previsto en el Código General del Proceso, rechaza in limine las citadas 
pruebas. 
 
Tratándose de la solicitud para oficiar a la Fiscalía General de la Nación, se halló que dicho medio, era 
inconducente, impertinente e inútil, por tanto, en aplicación de las reglas de la sana crítica, el Despacho 
también rechaza la práctica de la misma.  
 
4.2. Sobre la recolección de evidencia en la visita y la Sentencia C-165 de 2019:  
 
Para la recurrente, los derechos a la defensa y contradicción que le asisten, le fueron desconocidos 
comoquiera que en la visita de inspección llevada a cabo el 17 de noviembre de 2017 en las 
instalaciones de BVQI, no se dio cumplimiento a los lineamientos que la Corte Constitucional resaltó 
en la providencia referida. En el sentir de la defensa, este tipo de diligencias debe tener un objeto 
definido, que a la par tendrá que ser informado a la sociedad visitada, indicando las normas que 
podrían haber sido violadas y los hechos por medio de los cuales ello sucedió basados en una hipótesis 
de investigación que tenga relación con las facultades de la SIC. Circunstancias que en este caso no 
ocurrieron.  
 
Pues bien, el Despacho considera que la lectura que propone la actora de la sentencia referenciada 
no se encuentra ajustada a la realidad de su alcance. Es importante recordar que la Corte 
Constitucional en dicha oportunidad, concluyó que, a fin de evitar cualquier margen de indeterminación 
sobre la función y ejercicio de esta Superintendencia, las facultades administrativas, y en particular, 
las competencias probatorias de la SIC otorgadas por el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 se deben 
ejercer a la luz de lo dispuesto en el CPACA y en el CGP. Asimismo, la Corte precisó que las facultades 
probatorias de la SIC se encuentran delimitadas en cuanto al objeto y tema de la prueba, en la medida 
en que, la SIC sólo podrá solicitar información que guarde una relación de conexidad con el ejercicio 
de sus funciones, y específicamente con los hechos investigados. 
 
Ahora bien, es importante realizar algunas precisiones en torno a las afirmaciones de la defensa. En 
ninguno de los apartes del pronunciamiento de la Corte se indica como lo manifiesta la actora que la 
Superintendencia debe informar sobre cuáles son las normas que podrían haber sido violadas y los 
hechos por medio de los cuales podría ello haber sucedido. El Alto Tribunal Constitucional, al estudiar 
el caso propuesto, lo que recordó entre otras fue: “la práctica de visitas de inspección sin previo aviso 
persigue una finalidad legítima consistente en fortalecer las facultades administrativas de las 
superintendencias. En este sentido, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado, la finalidad de las 
visitas administrativas es la de recaudar las pruebas necesarias para determinar si las entidades 
investigadas están cumpliendo con sus obligaciones legales. Naturalmente, dicha finalidad se vería 
obstaculizada si no se garantizara el “factor sorpresa” pues el aviso permitiría que el sujeto investigado 
ocultara información relevante”.  
 
Entonces, resulta relevante clarificar que el propósito de las visitas administrativas que realiza esta 
Superintendencia no lleva implícita una presunción de incumplimiento que le implique informar desde 
ese momento qué normas se consideran violadas y a causa de qué hechos.  
 
Igualmente, se torna desacertada la afirmación de la apelante según la cual: las visitas deben tener un 
objetivo definido, basado en una hipótesis de investigación. Si bien es cierto, todas las visitas que 
realiza esta Entidad tienen un objetivo previamente definido y responden a un trabajo de planeación 
estratégica que se fundamenta en las revisiones que se hacen a bases de datos y registros de 
información administradas por esta Superintendencia, o a la atención de denuncias; ninguno de estos 
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estadios puede ser considerado o presentado como hipótesis de investigación, teniendo en cuenta 
que ello supondría una suerte de prejuzgamiento. Recuérdese que las visitas de inspección de acuerdo 
a lo previsto en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 tienen la finalidad de verificar 
hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de disposiciones a las que se refiere dicha 
ley.  
 
Luego entonces, la visita adelantada por esta Superintendencia a las instalaciones del Organismo 
BVQI Colombia Ltda., tenía como finalidad verificar el cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
que le asisten a quienes fungen como organismos de evaluación de la conformidad acreditados, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 73 del Estatuto del Consumidor, específicamente en relación con 
el servicio de evaluación prestado para la emisión del Certificado de Conformidad No. CP-5776-2017, 
documento respecto del cual, según se observa en el acta, los profesionales de esta Entidad se 
limitaron a solicitar los registros e informes.  
 
Entonces, se colige de lo expuesto que, en el marco de la recolección de material probatorio, la visita 
de inspección realizada, sí contaba con un objetivo previamente establecido y por demás, se dio a 
conocer al momento de la diligencia, pues de ello dan cuenta el acta suscrita y la documental aportada 
por la organización visitada. Sin embargo, no es acertado reclamar la existencia de una hipótesis de 
investigación, pues en ese momento la Entidad apenas estaba adelantando la vigilancia de mercado, 
y la expectativa del control era la de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de 
manera ajustada a la ley, y no partir de presunciones de incumplimiento. 
 
Entonces, el objetivo de las averiguaciones preliminares que se adelantan en la diligencia es permitirle 
al ente de control validar el cumplimiento de la norma, y posteriormente de ser necesario, contar con 
la información necesaria para establecer si se debe o no abrir una investigación, pero esta última 
situación, solo tiene lugar una vez se analizan y estudian los elementos probatorios recabados en este 
caso, en la visita.   
 
Por lo tanto, esta instancia considera que la diligencia administrativa llevada a cabo, sí tenía un objetivo 
definido, pero en modo alguno este puede ser equiparado a una hipótesis de investigación.  
 
Ahora bien, la recurrente sostiene que sus derechos a la defensa y contradicción fueron vulnerados ya 
que los profesionales de la Entidad le exigieron información de manera indiscriminada, sin haberle 
indicado previamente qué hechos se pretendían probar con la documental solicitada, para qué se 
requería la información, cuáles hechos tuvieron lugar en la comisión de la presunta infracción y qué 
hipótesis era la de la SIC, en contravía del principio legal según el cual, las exhibiciones deben ser 
parciales. Aunado a ello, hizo alusión a lo previsto en el articulo 133 del Decreto 2649 de 1993, 
específicamente para resaltar la necesidad de que en la solicitud de exhibición parcial de libros y 
documentos, se debía indicar lo que se pretendía probar.  
 
Entonces, pese a que el Decreto que cita la recurrente esta encaminado a reglamentar aspectos 
propios de la contabilidad en Colombia, y por ende la exhibición de libros y documentos que destaca 
la actora en el aparte citado, están referidos a información contable, el Despacho deberá aclarar que, 
en el marco de la visita de inspección el único documento que podría contener algún tipo de datos de 
orden financiero, es el contrato suscrito entre el OEC y el titular del certificado para la emisión del 
mismo. No obstante, dadas las particularidades del presente caso tal documento no existía.  
 
Ahora bien, si lo trascendente de la norma en cita está relacionado con la necesidad de indicar lo que 
se pretendía probar, se observa que, al revisar tanto la credencial de visita que reposa en el 
consecutivo 0 como el Acta suscrita (consecutivo 1 del sistema de Trámites), tales documentos 
anticipan tanto el objeto y tema de la visita, como lo reclama la actora.  
 
Tratándose del objeto, la Corte Constitucional en la Sentencia C 165 de 2019 señaló que, en el marco 
de investigaciones administrativas, las autoridades administrativas, tales como la SIC, únicamente 
pueden solicitar los documentos que tengan una relación de conexidad con el ejercicio de las funciones 
que le corresponden. 
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Así, al declarar en el oficio 17-375687-013 que la visita se estaba realizando con fundamento en los 
artículos 59, 61, 73 y 74 de la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1595 de 2015, sin duda alguna la Dirección 
puso en conocimiento del Organismo visitado el marco legal que le facultaba para llevar a cabo la 
diligencia. Tales disposiciones normativas consagran: la facultad de practicar visitas, pruebas, ejercer 
la potestad sancionatoria; recuerdan la responsabilidad de los organismos de evaluación de la 
conformidad de cara al consumidor y al servicio de evaluación propiamente dicho y las facultades 
especificas en cabeza de esta Entidad para la supervisión y control respecto de quienes evalúan la 
conformidad de un reglamento técnico.  
 
Lo anterior quiere decir que, las facultades previstas en el oficio de presentación de los profesionales 
a cargo de la visita, fueron informadas al representante del Organismo BVQI que atendió la visita, 
indicándole el contexto normativo en el cual se desarrollaría la inspección, y cuya finalidad era la 
verificación del cumplimiento de las responsabilidades del organismo en el marco del servicio de 
evaluación de la conformidad.  
 
Ahora bien, en cuanto al tema, refiere la providencia analizada que el texto del numeral 4º del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011 delimita el tema de prueba al indicar que su práctica debe hallarse 
encaminada a verificar los hechos o circunstancias relacionados con el cumplimiento de las 
disposiciones del Estatuto del Consumidor. Una vez analizada el acta suscrita al momento de la visita, 
documento en el cual se registró toda la información recabada y al que se adjuntaron las demás 
pruebas documentales solicitadas, el Despacho observa que el contexto en el cual se desarrolló la 
práctica de esta inspección se limitó exclusivamente a solicitar al organismo todos los registros 
relacionados con la emisión del certificado de conformidad No. CP-5776 de 2017, pero no de manera 
indiscriminada según lo afirma la defensa, pues tal como se evidencia en el acta, los documentos 
solicitados se encuentran detallados14. 
 
En punto de discusión, es un hecho probado que la emisión de un certificado de conformidad que lleva 
la marca de un organismo de acreditación implica per se que existió un proceso de evaluación de la 
conformidad a cargo del Organismo de Evaluación que implantó su enseña en una atestación. Todo 
ello, ocurre en el marco de las actividades de evaluación que ofrecen este tipo de empresas, por ende, 
llama la atención del Despacho que la defensa alegue que se solicitó información indiscriminadamente, 
cuando lo cierto es que, las resultas de la inspección únicamente arrojaron que el Certificado 
identificado como CP-5776 de 2017 y respecto del que se requirió el registro, finalmente no pudo ser 
validado ya que el organismo visitado informó que el mismo no correspondía a ningún certificado 
expedido por BVQI Colombia Ltda. Entonces, no se advierte la presencia de información 
indiscriminada en el plenario ni evidencia de tomas masivas de información como lo manifestó la 
defensa, al punto que la única documentación adjunta en la diligencia fue la siguiente15: 
 

 Comunicación con relación al Radicado No. 17-375687-00, a través de la cual el representante 
legal de BVQI COLOMBIA LTDA., manifiesta expresamente que en sus bases de datos no 
registra ningún certificado de conformidad bajo la denominación CP-5776-2017, y tampoco 
cliente con las razones sociales: C.I. IDEM S.A., o ELECMAN ENTERPRISES Co.  

 Certificado de Acreditación y su alcance emitido por ONAC.  

 Certificado de Existencia y Representación Legal de BVQI. 
 

Lo anterior permite concluir que, las inconformidades de la defensa carecen de sustento, y en ningún 
momento se cercenaron sus derechos por no informar en la visita la hipótesis de investigación o por 
solicitar información que no versara sobre los hechos que se pretendían verificar. En cuanto a lo 
primero, como se expuso ampliamente en precedencia, no había lugar a concretar una hipótesis de 
investigación cuando la Entidad no tenía siquiera certeza de la existencia de un incumplimiento a la 
norma, luego entonces mal haría en realizar prejuzgamientos. Respecto a lo segundo, ha quedado 
decantado que la información solicitada se detalló en el acta que se suscribió por la Administración y 
el vigilado, pero dadas las circunstancias que rodearon los hallazgos, esto es, que el Organismo 

                                                        
13 Consecutivo 0 del Sistema de Trámites.  
14 Ver página 1 del consecutivo 01 
15 Véase el consecutivo 1 
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indicara que no había realizado el proceso de evaluación de conformidad que terminó con la emisión 
de ese certificado, no se aportó registro alguno adicional a los previamente descritos.  
 
Por último, para la instancia que decide tampoco se configuró violación a los derechos de defensa y 
contradicción, pues tal como lo advirtió el Alto Tribunal en el pronunciamiento invocado por la 
recurrente: “(…) i) la práctica de visitas de inspección sin previo aviso no vulnera el debido proceso 
administrativo. Los materiales probatorios que sean recaudados durante estas diligencias serán -en 
cada caso concreto- objeto de contradicción en las oportunidades procesales ordinarias, por lo tanto, 
los sujetos investigados no verán afectado su derecho de defensa” 
 
En el asunto bajo examen, la actora tuvo todas las oportunidades procesales de que trata la ley para 
el ejercicio de sus derechos, según se desprende de la evidencia que reposa en el plenario, por ende, 
la Entidad de Control le garantizó la protección a su debido proceso.  
 
En consecuencia, no encuentra el Despacho que el procedimiento se encontrara viciado de nulidad 
como lo adujó la apelante. 
 
4.3. Consideraciones en relación con el análisis y aplicación del criterio de reincidencia:  
 
Para la apelante, otra forma de estigmatizar a BVQI COLOMBIA LTDA, es el hecho de asumir como 
un precedente sancionatorio situaciones fácticas y jurídicas que no lo son. En el sentir de la recurrente, 
resulta errado que la Dirección equipare los casos de las Estaciones de Servicio en los que resultó 
sancionada, teniendo en cuenta que se trata de hechos que nada tocan con el SICERCO, pero además 
son asuntos que en la actualidad se encuentran inmersos en procesos de nulidad y restablecimiento 
del derecho pendientes de ser decididos en el Contencioso Administrativo. Aunado a lo anterior, 
también explicó que la reincidencia estaba proscrita en asuntos penales, su existencia solo da lugar a 
no atenuar la sanción, más no a agravarla. En suma, calificó que este tipo de reproches desconocían 
el principio del non bis in ídem.  
 
Pues bien, es importante señalar de entrada que la alusión que hace la recurrente al tratamiento de la 
reincidencia en el ámbito penal no se compara ni puede ser aplicado por remisión al campo del 
procedimiento administrativo sancionatorio en los términos en que lo plantea la actora. A todas luces 
la finalidad de ambos juicios de reproche apuntala a la protección de intereses de naturaleza disímil. 
Ahora, mal hace en asegurar que se encuentra proscrita su aplicación como agravante, desconociendo 
que el análisis y aplicación que hace el fallador en actuaciones administrativas como la adelantada 
aquí, obedece expresamente a la consagración del legislador en la ley 1480 de 2011.  
 
El parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, a tenor literal dispone que:  
 

“PARÁGRAFO 1o. Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. El daño causado a los consumidores; 
2. La persistencia en la conducta infractora; 
3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al 
consumidor. 
4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores. 
5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes. 
6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión 
de la infracción. 
7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una 
persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. 
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas pertinentes”. 

 
Como se desprende de la norma en cita, al momento de graduar la sanción el funcionario que decide, 
deberá atender estos criterios que se erigen como un marco de referencia para materializar el principio 
de proporcionalidad. La naturaleza de la reincidencia, sin duda alguna es la de agravar la sanción, en 
tanto, una persona natural o jurídica que insiste en desconocer el cumplimiento de normas de orden 
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público y obligatoria observancia, establecidas para proteger el interés superior sobre el particular, sin 
duda alguna, merece el mayor reproche.  
  
Hecha la anterior precisión, conviene analizar si en el asunto bajo examen se dio aplicación a este 
criterio, conforme a derecho. 
 
Sea lo primero señalar que, de acuerdo a lo manifestado por la instancia de reposición, no es de recibo 
que la recurrente alegue que no pueden ser tenidos como reincidencia casos que en la actualidad son 
debatidos en el Contencioso Administrativo en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. 
Primero porque en sede administrativa se trata de actos que se encuentran en firme; pero en segundo 
lugar, porque muy a pesar que se hallen inmersos en demandas ante la jurisdicción contenciosa, lo 
cierto es que se encuentran ejecutoriados y por ende producirán efectos, hasta tanto sean declarados 
nulos por dicha instancia.  
 
Entretanto, sobre la valoración de las decisiones previas a la que nos ocupa, relacionadas con los 
certificados de conformidad emitidos atestando la conformidad de estaciones de servicio que 
físicamente no existían, este Despacho precisa que, al evaluar la aplicación del criterio de reincidencia 
como agravante al momento de tasar la sanción, el fallador deberá establecer la existencia probada 
de la repetición de la conducta infractora por la misma persona jurídica en los casos que a los que se 
haga alusión. Entonces, será importante dejar sentado que la tipificación provenga de la misma norma 
para establecer que las infracciones son de idéntica naturaleza.  

 
En la sentencia C-077/2006, la Corte Constitucional definió la reincidencia, como: “una especie de las 
circunstancias modificativas agravantes de responsabilidad, prevista en algunos ordenamientos 
penales y, más ampliamente, en algunos ordenamientos sancionatorios, en virtud de la cual se agrava 
la sanción impuesta al infractor cuando ha sido sancionado anteriormente por la comisión de otras 
infracciones”. 
 
Así pues, aun cuando la Dirección no refirió expresamente al momento de valorar la reincidencia, los 
casos concretos anteriores que tuvo en cuenta para declarar la existencia de este escenario, se puede 
inferir de lo señalado en el Informe Técnico y lo manifestado en el acto confutado, que se trata de los 
casos que la Dirección denomina: “Estaciones de Servicio del Chocó”, comoquiera que dichas 
investigaciones versaron sobre la emisión de los certificados de conformidad en medio de presuntas 
acciones ilícitas que derivaron en la expedición de tales documentos atestando la conformidad de 
estaciones de servicio que no existían. Sin embargo, este Despacho no puede concluir que tales 
eventos y lo concurrido en el asunto que nos ocupa, se trata de idénticas infracciones administrativas 
que derivaron en la omisión de sus deberes y responsabilidades como Organismo de Evaluación de 
la Conformidad.  
 
Si bien es cierto en los procedimientos administrativos sancionatorios 13-205443, 13-167142, 13-
205449 y 13-205447 que son los que se mencionan en el informe técnico16, BVQI COLOMBIA LTDA., 
fue sancionada por la inobservancia de sus deberes y responsabilidades, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 73 del Estatuto del Consumidor. En el presente caso, el fundamento de tal inobservancia 
proviene de la violación a una instrucción impartida por la Entidad de Control en el marco de lo 
dispuesto en el parágrafo primero del numeral 4.2.1 de la Resolución 41713 de 2014: 

 
“(…) 
Parágrafo 1°. Cada organismo de certificación y organismo de inspección, tendrá acceso a 
Sicerco únicamente a través de un (1) nombre de usuario y contraseña, y es responsable de 
custodiar y tomar las medidas que correspondan para administrar adecuadamente la 
información que por su parte sea almacenada en dicho sistema”.  

 
Entonces, pese a lo ampliamente discurrido sobre el particular en sede de reposición, razones sin duda 
alguna válidas de cara a las explicaciones sobre la configuración de la reincidencia de manera general, 
esta instancia se apartará de lo manifestado por la Dirección en relación con el caso concreto. En este 
sentido, considera que no es dable predicar reincidencia alguna entre la conducta infractora objeto de 

                                                        
16 Ver consecutivos 2 y 3.  
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reproche en la presente actuación, y lo acaecido en las investigaciones aludidas. Por lo tanto, este 
análisis se tendrá en cuenta para modificar el valor de la sanción impuesta inicialmente.  
 
4.4. Sobre el Non Bis In Ídem:  
 
Aseguró la recurrente que, en el acto acusado la Dirección confundió y mezcló indiscriminadamente la 
conducta a juzgar violando el referido principio. Desde la óptica de la apelante, el fallador al identificar 
como la misma causa, los casos ocurridos en lo que denomina Estaciones de Servicio del 
Departamento del Chocó, la Entidad estaría violando el principio del non bis in ídem, pues nuevamente 
está juzgando a BVQI por un tema por el que ya fue sancionado (pero cuyas sanciones se discuten en 
el Contencioso), como si fuese lo mismo. 
 
Por su parte, la Dirección en sede de reposición, hizo alusión a jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en la cual dicho Tribunal, analizó los presupuestos necesarios para consentir la 
presencia de Non Bis In Ídem. Así, recordó que este principio tenía como objetivo evitar la duplicidad 
de sanciones, operando en aquellos eventos en los que existiera identidad de causa, de objeto y de 
persona a la que se hace la imputación.  
 
Al aterrizar la concurrencia de dichos elementos para activar la protección del referido principio, el 
Despacho encuentra que, si bien es cierto, en este asunto existe identidad de persona, porque la 
sociedad sancionada es la misma. Identidad de causa comoquiera que el motivo que dio lugar al inicio 
del proceso en todos los casos ha sido la omisión a los deberes y responsabilidades que le asisten en 
su calidad de Organismo de Evaluación de la Conformidad según lo exige el artículo 73 del Estatuto 
del Consumidor. No ocurre lo mismo con la identidad de objeto, esto es, “la correspondencia en la 
especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza”.  
 
En efecto, al revisar las circunstancias fácticas que motivaron las sanciones en los casos que la 
defensa señala ya fue juzgado y sancionado, se observa que estas tuvieron lugar por la probada 
evidencia que señalaba que el Organismo BVQI COLOMBIA LTDA, expidió certificado de conformidad 
atestando el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en el Decreto 1521 de 1998 modificado 
parcialmente por el Decreto 4299 de 2005, respecto de estaciones de servicio que no existían.  
 
Entretanto, los hechos que dieron lugar en esta ocasión al incumplimiento del artículo 73 de la Ley 
1480 de 2011, obedecieron a que el Organismo sancionado, no custodió ni tomó las medidas 
necesarias para administrar adecuadamente la información que fue almacenada en el Sistema de 
Información de Certificados de Conformidad-SICERCO.  
 
En consecuencia, la impugnante no está siendo juzgada dos veces por los mismos hechos, y por ende, 
no se dejó de garantizar el postulado invocado. En punto de discusión, válido sea anotar que hacer 
referencia a la reincidencia y estudiar su aplicación, no supone de ninguna manera afectar el principio 
de no ser juzgado dos veces por lo mismo. Como se explicó antes, este criterio tiene relevancia en 
este tipo de procedimientos como un aspecto de referencia a tomar en consideración al graduar la 
sanción, más no como un escenario a evaluar el momento de determinar la responsabilidad  
 
Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-290 de 2008 sobre la aplicación del criterio de la 
reincidencia y el non bis in idem, señaló: “no se vulnera la prohibición de juzgar dos veces por el mismo 
hecho (non bis in idem) contenida en el Art. 29 superior, teniendo en cuenta que la agravación de la 
sanción o de la situación del infractor se aplica exclusivamente a la nueva conducta, al estimar que su 
responsabilidad por causa de la misma es mayor, como consecuencia de su actitud de mayor 
desprecio o rebeldía frente a los bienes o valores jurídicos protegidos por el legislador, y no se aplica 
a las conductas anteriormente cometidas, por las cuales ya se han impuesto al infractor, sin agravación 
alguna, las sanciones previstas”. 
 
4.5 En cuanto a la estigmatización de BVQI COLOMBIA LTDA, y la marca: Bureau Veritas: 
 
La actora hizo énfasis en lo que considera son demostraciones de la estigmatización a la que ha sido 
sometida tanto el Organismo de Evaluación como la marca del mismo. Así, cuestionó que la Dirección 
manifestara que “existe una supuesta falla sistémica dentro de BVQI Colombia Ltda, cuando la SIC 
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sabe y declara públicamente que la falla es en todo el sistema de certificación”. Para la recurrente, la 
Dirección deseaba escuchar que la causante de estos incidentes generalizados era BVQI. En otro 
aparte aseguró que la Entidad la sancionaba por ser BVQI COLOMBIA LTDA, y ostentar la referida 
marca, más que por ser un organismo de certificación.  
 
Son graves las acusaciones de la defensa en torno a que la Entidad la juzgó y sancionó, pareciera con 
un interés particular y especifico, no por ser un organismo de certificación, sino por ser BVQI. Al 
respecto, lo primero que debe indicar esta Delegatura, es que la afirmación de la defensa deja de lado 
la evidencia objetiva que obra en el plenario y que respalda las acusaciones de la Entidad. Ahora, no 
se avizora o infiere en modo alguno del acto confutado que el fallador le pretendiera atribuir las fallas 
e incidentes que se presentan en el día a día en la prestación del servicio de evaluación de la 
conformidad, y del Subsistema Nacional de la Calidad exclusivamente a la sancionada, pues una cosa 
es la afirmación de la Entidad en la página web del SICERCO a nivel general, y otra muy diferente 
encontrarnos inmersos en una investigación administrativa en la que reposan pruebas objetivas acerca 
de la presencia de inusitadas falencias en los procesos de custodia y seguridad de la información del 
Organismo cuestionado específicamente.  
 
La actora olvida que en el marco de esta actuación, son hechos debidamente probados que: los 
certificados de producto identificados como: CP-5776-2017, CP-5776A-2017 y CP-5479-2015 fueron 
emitidos con la identificación del organismo BVQI COLOMBIA LTDA, y cargados al SICERCO a través 
del usuario y contraseñas asignados al mismo17. Sobre tales circunstancias no discurre controversia 
alguna, pues según lo advirtió la Dirección en el acto confutado, ya desde la denuncia penal que hizo 
BVQI COLOMBIA, reconoció las copias de los documentos referidos con el diseño, marcas y enseñas 
de su organización. Aunado a ello, el registro en SICERCO puso en evidencia que dichos documentos 
fueron subidos a la plataforma a través del acceso de la impugnante.  
 
Entonces, no puede afirmar la actora sin soporte alguno que se le está estigmatizando, pues es 
importante recordarle que, pese a que esos documentos exhiben sus marcas y enseñas, y además 
estaban cargados a través de sus credenciales digitales, con toda la confianza y credibilidad que ello 
supone no solo para el Subsistema sino para el mercado en general, la Entidad al llevar a cabo sus 
controles de inspección y vigilancia, fue informada por el mismo Organismo que esos documentos no 
correspondían con información de sus atestaciones.  
 
Este Despacho comparte lo afirmado por la primera instancia, en cuanto a que si bien es cierto, existe 
una falla generalizada en el Subsistema que lógicamente no es totalmente atribuible a un solo 
organismo, no podrá perderse de vista que en cuanto a BVQI COLOMBIA LTDA, se pudo establecer 
probatoriamente que, por lo menos tres certificados provinieron de fallas sistemáticas a nivel interno 
en su organización. De modo que, la investigación administrativa y su sanción, no suponen 
estigmatización, se trata de la consecuencia lógica que proviene del incumplimiento probatoriamente 
evidenciado.  
 
Por otro lado, la actora adujo que no es cierto que desde su constitución, BVQI carezca de mecanismos 
y medidas para mitigar filtraciones de terceros o riesgos externos de defraudación. Desde su óptica, 
resulta ilógico e incluso incoherente que la Dirección señalara en el acto recurrido que, las medidas 
para garantizar la seguridad de claves, debieron ponerse en funcionamiento desde que inició sus 
labores como organismo de certificación, cuando el SICERCO solo fue implementado en el año 2015.  
 
Planteamiento acerca del cual este Despacho advierte que, la apelante le da una lectura restringida e 
incluso distorsionada. Al revisar la resolución atacada, esta instancia pudo evidenciar que, la Dirección 
al exponer los motivos por los cuales consideraba que las medidas correctivas adoptadas por la 
sancionada para subsanar la omisión y ajustar sus procesos, no tenían la entidad suficiente de 
desvirtuar el incumplimiento, no adujo en ningún momento lo que resalta la defensa, veamos:  
 
“Atendiendo a que el grueso de los escritos de defensa presentados por la sociedad investigada, están 
encaminados a presentar a esta autoridad las medidas desplegadas para mitigar la filtración de 
información, los nuevos criterios de selección del personal que administra y opera el sistema de 

                                                        
17 Véase el informe técnico que reposa en el consecutivo 2 y 3 del Sistema de Trámites.  
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expedición de certificados, la contratación de un outsorcing en temas de seguridad empresarial, entre 
otras acciones; esta Dirección a pesar que valora todas las medidas efectuadas, ninguna puede 
tenerse como un eximente de responsabilidad, por el contrario, en el marco de sus deberes y 
obligaciones debió haber previsto y tener el control para que no se expidieran certificados de 
conformidad a su nombre y se hubiere efectuado su cargue en SICERCO, de tal manera que dichas 
medidas debieron implementarse desde un comienzo. 
(…) 
 
En conclusión, si bien esta autoridad valora todas las medidas expuestas por la sociedad, estas 
acciones no pueden ser consideradas de ninguna manera como atenuantes de responsabilidad ya que 
las mismas se debieron poner en funcionamiento desde que inicio sus labores como organismo de 
certificación, y no permitir la desviación de su procedimiento que concluyó en la falta de control frente 
a los servicios de evaluación de la conformidad con la expedición de certificados y de la administración 
del usuario y contraseña que le fue otorgado para el cargue de estos”.  
 
Pues bien, no se desprende de las consideraciones de la Dirección lo que tajantemente afirma la 
actora. En efecto, sería un despropósito exigirle que desde que inició sus labores como organismo de 
certificación hubiere implementado procesos de seguridad para custodiar las claves del Sistema que 
empezó a funcionar en el año 2015. Sin embargo, este Despacho comparte totalmente las 
manifestaciones de la primera instancia en el sentido literal de su finalidad, que no fue otra que la de 
precisarle a la sancionada que, muy a pesar de las acciones correctivas y de la implementación de 
procesos de seguridad demostrados, dichas acciones devinieron con posterioridad a que esta Entidad 
de control advirtiera la presencia de inconsistencias, fallas y falencias en la prestación del servicio de 
evaluación de la conformidad.  
 
Es importante que la actora no pierda de vista que, si bien es cierto el incumplimiento objeto de 
reproche acaeció por la probada falta de custodia y seguridad de las claves de acceso a la plataforma, 
y con ello, de la información allí almacenada; alrededor de esta circunstancia se presentaron 
situaciones de mayor gravedad que de acuerdo con el informe de la auditoria18 presentado por Custom 
Information Services, pudieron provenir de un exempleado de su organización, y que implicaron la 
emisión de documentos atestando la conformidad de productos que fueron puestos en el mercado con 
un manto de presunta idoneidad, calidad y seguridad como consecuencia de estar respaldados por 
certificados de conformidad expedidos por un organismo acreditado. Aun cuando, la defensa de BVQI 
ha sido enfática en advertir que se trató de certificados que no responden a un proceso de evaluación, 
ni a decisiones del organismo, no deja de ser un escenario que supone total alarma para la Entidad de 
Control, para el mercado y por ende para los consumidores.  
 
Por último, valido sea resaltar al respecto que, las medidas de seguridad sugeridas para mitigar riesgos 
asociados a este tipo de prácticas, están encaminadas a redefinir y fortalecer los procesos y manejos 
de la información que almacena BVQI, capacitación del personal y administración de roles y 
fortalecimiento de herramientas para el manejo de insumos físicos y digitales para el proceso de 
certificación causados por agentes externos, entre otros19; todas estas estrategias, que sin duda 
alguna tienen asidero en las responsabilidades y deberes que le asisten a quien funge como 
Organismo de Evaluación de la Conformidad y por tanto, tuvieron que ser implementadas desde el 
inicio de la prestación del servicio de evaluación, y por supuesto con mayor rigor, desde la entrada en 
operaciones de SICERCO.  
 
De otra parte, la recurrente adujo que, pese a que se demostró la existencia de una estructura criminal 
por fuera de BVQI, esta Superintendencia no ha iniciado ninguna acción en contra de las empresas o 
intermediarios que materializaron conductas ilícitas en el sistema de normalización, particularmente 
frente a: C.I. IDEM S.A. – ELECMAN ENTERPRISES Co., de quienes conoce su origen, identificación, 
dirección y demás datos, lo que refuerza el convencimiento de la defensa de que se trata de un asunto 
contra el organismo y no contra el hecho reprochable.  
 
Pareciera con tales afirmaciones que la recurrente deja de lado que la potestad sancionatoria de esta 
Superintendencia se desarrolla en el ámbito administrativo, y en este contexto, las investigaciones que 

                                                        
18 Consecutivo 20 del Sistema de Trámites.  
19 Véase la página 76 del consecutivo 20.  
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adelanta esta Entidad de Control están enmarcadas en la vigilancia del cumplimiento de aspectos 
regulatorios que propenden por el amparo de intereses legítimos en el marco de la protección al 
consumidor. Por lo tanto, la emisión de certificados de conformidad adulterados y todas las prácticas 
contrarias a la ley que giren en torno a tales conductas, se salen de la órbita de control de la Entidad 
y deberán ser objeto de investigación por parte del órgano correspondiente.  
 
En punto de discusión, y de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del artículo 6 del Estatuto del 
Consumidor, la responsabilidad administrativa es individual ante las autoridades de supervisión y 
control. Escenario que supone que, al margen de las omisiones y conductas infractoras en que 
pudieran incurrir otros actores del mercado de cara a las actividades de evaluación de la conformidad, 
lo cierto es que en este asunto y en lo que atañe a los certificados fraudulentos que fueron cargados 
a través del perfil de BVQI COLOMBIA a la plataforma del SICERCO, procede el juicio de reproche 
administrativo por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que le asisten en su 
calidad de Organismo de Evaluación de Conformidad, sin perjuicio de los señalamientos, 
investigaciones o acusaciones que deban adelantarse en contra de las otras empresas.  
 
Entretanto, la sociedad impugnante también está habilitada para llevar a cabo las acciones legales 
que estime pertinentes de cara a la afectación particular que pudiera haber sufrido por las conductas 
de las empresas referidas. 
 
Otra de las formas de estigmatización que la recurrente alega, tiene que ver con las afirmaciones 
según las cuales la funcionaria que atendió la visita fue la misma que reportó al SICERCO los 
certificados falsos y, por tanto, dicha aseveración, sugiere tácitamente que esta trabajadora debe ser 
sujeto de denuncias-acciones disciplinarias.  
 
Revisado el acto recurrido no advierte este Despacho que lo planteado por la actora corresponda a la 
verdad. De la lectura de las motivaciones expuestas por la Dirección al mencionar a la señora Luisa 
Fernanda Jiménez Buitrago únicamente se puede establecer que recordó que el usuario autorizado 
por el ente certificador: Luisa Fernanda Jiménez Buitrago identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.419.473 resultaba ser la misma persona que atendió la visita de verificación realizada por esta 
Entidad el 17 de noviembre de 2017. Ahora bien, para esta instancia, al margen de las apreciaciones 
y de la lectura que le pretenda dar la actora, se trata de un hecho que no es jurídicamente relevante 
para la actuación que nos ocupa, pues independientemente de los colaboradores que el Organismo 
designe para la función de administrar las credenciales de la plataforma SICERCO, los deberes y 
obligaciones relacionados con la custodia y almacenamiento de la información en dicha plataforma, se 
seguirán exigiendo y predicando de la persona jurídica BVQI COLOMBIA LTDA. Así las cosas, 
corresponde a la órbita del ente certificador adelantar las acciones e investigaciones que encuentre 
pertinentes para determinar responsabilidades al interior de su organización, sin que ello, se insiste, le 
releve de responsabilidad alguna de cara a la obligación que le compete como parte del Subsistema 
Nacional de la Calidad y en particular como empresa dedicada a prestar servicios de evaluación de la 
conformidad.  
 
4.6. Acerca del principio de proporcionalidad y la graduación de la sanción:  
 
Para la recurrente, la sanción que le fue impuesta no guarda relación de proporcionalidad alguna, 
máxime si se tiene en cuenta que tuvo que correr con gastos económicos por la defraudación externa 
de la que fue víctima. Entonces, señala que no hay proporcionalidad ya que no se configuró el criterio 
de reincidencia, los hechos demostraron que se trató de circunstancias externas a BVQI, el organismo 
también ha debido incurrir en costos económicos importantes al ajustar procesos y actividades en una 
conducta que debe ser fundamentalmente combatida por el Estado.  
 
En sede de reposición, la Dirección se pronunció sobre los diversos temas que aborda la recurrente al 
respecto, principalmente en lo que se refiere a la proporcionalidad de la sanción y al análisis de los 
criterios, y escenarios extrañados por la impugnante, aclarando el alcance de estos temas en el 
contexto de la investigación y de la multa impuesta, a partir de lo cual, consideró oportuno modificar el 
monto de la sanción teniendo en cuenta el grado de colaboración dispuesto por la actora con la 
autoridad de control.  
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Pues bien, revisado el acto recurrido se observa que la medida sancionatoria impuesta se determinó 
teniendo en cuenta los hechos investigados y la infracción administrativa que quedó debidamente 
probada. Pero adicionalmente, habiéndose decidido la imposición de una sanción pecuniaria, se 
observa que el monto de la misma se graduó a partir de un ejercicio de dosimetría sancionatoria 
materializado en el análisis integral de los criterios consagrados en el parágrafo primero del artículo 
61 de la Ley 1480 de 2011.   
 
Ahora bien, este Despacho encuentra necesario manifestar que la potestad sancionadora se encuentra 
delimitada, entre otras formas, con la aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad; 
respecto de este último mandato de optimización, aplicado al momento de la graduación de la sanción, 
en términos generales establece que el operador administrativo debe “guardar una debida 
proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta” 
 
Así, la proporcionalidad implica evaluar la gravedad de la conducta del infractor, comparar la tipología 
de sanciones junto con el supuesto de hecho de las normas que consagra, para así identificar que la 
sanción es la establecida por la ley, además de incluir una graduación conforme a un mínimo y un 
máximo y de acuerdo a la dosimetría sancionatoria consistente en que sólo la conducta más grave 
posible debe tener la sanción más alta y la conducta más leve debe tener la sanción más leve.  
 
En punto de discusión, deberá aclarársele a la recurrente que en el caso que nos ocupa, el juicio de 
reproche deviene por el probado incumplimiento de una instrucción impartida por la Entidad de Control 
en el marco de las responsabilidades y deberes que le asisten a BVQI COLOMBIA LTDA, en su calidad 
de Organismo de Evaluación de la Conformidad. En lo que toca a la causalidad externa, y demás 
hechos que el organismo alega que concurrieron en la comisión de esta infracción de carácter 
administrativo deberá advertirse que, no le relevan de responsabilidad, especialmente si se tiene en 
cuenta que la impugnante, no demostró a lo largo de la actuación que lo acaecido configurara alguna 
de las causales de exoneración de responsabilidad contenidas en el Estatuto del Consumidor.  
 
Entonces, para el Despacho le asiste la razón al a quo, cuando precisa que las circunstancias 
invocadas por la defensa tales como los costos económicos asumidos al ajustar procedimientos y 
actividades al interior de su organización no dan lugar a ser valorados como atenuantes; primero 
porque se trata de acciones que responden al giro ordinario de sus negocios y al despliegue de 
gestiones razonablemente necesarias para garantizar el cumplimiento de sus deberes, pero en 
segundo lugar porque no se trata de presupuestos de hecho o de derecho contemplados por el 
legislador dentro de los criterios de dosificación de la sanción. 
 
Además, lo expresado por la recurrente referente a que se trata de “una conducta que debería ser 
combatida fundamentalmente por el Estado”, denota una desacertada postura de la sancionada en su 
calidad de Organismo de Evaluación de la Conformidad, deja de lado que la conducta objeto de 
reproche expresamente refiere que será cada organismo de certificación y organismo de inspección el 
que reciba un (1) nombre de usuario y contraseña, “y es responsable de custodiar y tomar las medidas 
que correspondan para administrar adecuadamente la información que por su parte sea almacenada 
en dicho sistema”. 
 
Entonces, teniendo en cuenta que en este caso como lo anticipó la Dirección en el acto acusado, el 
mismo registro que lleva el SICERCO fue el que demostró que los certificados objeto de reproche 
fueron cargados a la plataforma a través del usuario y la contraseña de BVQI COLOMBIA LTDA, para 
el Despacho, el primer llamado a custodiar e implementar medidas para evitar este tipo de prácticas, 
es el Organismo de Certificación dueño de las credenciales de acceso al sistema. Luego entonces, la 
Entidad de Control queda vedada para combatir conductas fraudulentas que sobrepasan el filtro de 
seguridad que se ha establecido para hacer frente y evitar la defraudación de la confianza que recae 
sobre el Subsistema Nacional de la Calidad. Por tanto, si bien a cada actor le asisten obligaciones 
para mitigar y evitar malas prácticas, no es una obligación que solo deba dejarse al Estado, 
especialmente si queda demostrado que el Organismo, no custodió ni tomó medidas que correspondan 
en la administración adecuada de la información que almacena en el sistema.  
 
En lo que respecta a la valoración del criterio de reincidencia, y atendiendo a lo ampliamente expuesto 
en precedencia, la instancia que resuelve considera que no es un aspecto que en este caso deba ser 
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tenido como un agravante, por lo que procederá a modificar el monto de la sanción que le fue impuesta 
a OCHENTA Y CINCO (85) salarios mínimos mensuales legales vigentes, monto que se considera 
proporcionado a la gravedad de la conducta infractora, y al impacto que supone la materialización de 
este tipo de escenarios para la confianza que se deposita en un organismo de evaluación acreditado, 
así como a la falta de diligencia que quedó en evidencia de parte del  Organismo, previo a que la 
Entidad de Control realizara la visita y con ocasión de ello procediera a la contratación del tercero a 
cargo de la auditoria.  
 
QUINTO: Que el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022 contenido en 
la Ley 1955 de 2019, establece que: 
 

“Cálculo de valores en UVT. A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, 
tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo 
mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de 
la Unidad de Valor Tributario (UVT). 
 
Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán determinados en smmlv” 

 

Que con ocasión de lo previsto en el parágrafo del artículo en cita, y teniendo en cuenta que la sanción 
que fue impuesta en el acto recurrido quedará ejecutoriada con posterioridad al 1° de enero de 2020, 
este Despacho procederá a reducir el monto de la sanción pecuniaria actualizándolo a Unidades de 
Valor Tributario -UVT- como lo refiere la norma ídem. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 

 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1: Rechazar el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la sociedad BVQI 
COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 830.055.049-8, de conformidad con lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 2: Modificar el artículo 1° de la Resolución No. 44740 del 10 de septiembre de 2019, 
conforme lo esgrimido en la presente resolución, el cual quedará así:  

 
“ARTÍCULO 1. Imponer a BVQI COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 830.055.049-8, una 
sanción pecuniaria por la suma de SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 70 389 860 COP) equivalente 1976,8545510714200 
UVT, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por medio de esta Resolución se impone, 
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Bogotá, cuenta corriente No. 
062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, 
NIT 800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia 
con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución 
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la 
tasa del 12% efectivo anual”.  
 

ARTÍCULO 3: Confirmar la Resolución No. 44740 del 10 de septiembre de 2019 en todos sus demás 
apartes, por las razones expuestas en el presente proveído. 
 
ARTÍCULO 4: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a BVQI COLOMBIA 
LTDA., identificada con NIT. 830.055.049-8, entregándole copia de la misma e informándole que 
contra ésta no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido de la presente decisión al Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia –ONAC- para lo de su competencia. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 11 NOVIEMBRE 2020 

 
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal,  
 

 
 
 
 
 

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ 
 
 
 
 
NOTIFICACIÓN 
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Identificación:  N.I.T. 830.055.049-8  
Apoderado:   Mauricio Izquierdo Argüello  
Identificación:   C.C. N° 79.352.906 y T.P. 59.477 del C.S. de la J.  
Dirección (1)20:  mauricio@ortizizquierdo.com  
Dirección (2) 21:  Carrera 11 N° 73 – 44, Oficina 404 de Bogotá D.C. 
  Calle 72 N° 7 – 82, Piso 3 de Bogotá D.C. 
Representante Legal:   Martha Angelica Triana Bejarano 
Identificación:   C.C. N° 40.395.198  
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Identificación:  N.I.T. 900.190.680-7  
Director Ejecutivo:  Alejandro Giraldo López  
Identificación:  C.C. No. 79.505.592  
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20 Correo electrónico autorizado para notificaciones por medios electrónicos, según consta en el radicado 20-389999 
21 Información suministrada por el apoderado en el escrito de impugnación que reposa en el consecutivo 37 del Sistema de Trámites.  
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